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UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS       BASICOS 

 
UNIDAD 1: 

La Teoría de la  Forma. 

 

 

• Elementos del lenguaje visual: punto, línea, plano, forma y espacio. 

• Arte Abstracto  de Kandisky como punto de partida del lenguaje No figurativo. 

• Organización de la composición, eligiendo con mayores niveles de intencionalidad estética. 

• Diferentes soportes materiales, soportes, técnicas y producciones del lenguaje visual. 

• Procedimientos en el plano y en el volumen (agrupar, reducir, yuxtaponer, superponer, adicionar, sustraer, 
encastrar).   
 

 

• Elementos del lenguaje visual. 

• Trama y Gradientes. 

• Figurativo / No Figurativo. 

• Materiales, soportes, técnicas y 
modos de representación.  

• Textura 
 

 

UNIDAD 2: 
Color – Grabado. 

 

• Introducción y definición del universe cromático en los lenguajes visuales. 

• Comprensión de los conceptos de equilibrio y simetría en las composiciones plásticas. 

• Producción compositivos, atendiendo a: organización, tamaños del plano, espacios, volúmenes, formas y relaciones de 
contraste y transparencia en el tono. 

• Análisis Crítico sobre la producción única y la producción seriada en las artes visuales. 

 

• Esquema básico de la construcción del 
color. 

• Equilibro – Simetría Tonal. 

• Transparencia y Constraste. 
Collage y Fotomontaje. 

UNIDAD 3: 
Reconocimiento de las artes visuales  

en el tiempo. 
 

• Breve recorrido por la historia del Arte. 

• Arte Latinoamericano: Argentina, México, Brasil, Chile, Uruguay, etc. 

• Arte Cordobés – Patrimonio Cultural. 

• Historia del Arte. 

• Inicio de las Artes contemporáneas. 

• Contexto Artístico cultural 
latinoamericana. 

UNIDAD 4: 
Uso de los TIC en el arte 

 

 

• Introducción al arte digital, recorrido por la historia del arte con la introduccion de la fotografia y el cine. 

• La tecnología y los medios de comunicación. 

• Técnica del Stop Motion atreves de la secuencia fotográfica y la posterior programación. 

 

• Arte digital. 

• Fotografía 

• Medios de Comunicación actual (Redes 
Sociales) 
Stop Motion. 
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Criterios de evaluación para el examen:  
• Presentación de sus trabajos visuales elaborados en tiempo y forma. 

 

BIBLIOGRAFÍA   

Apuntes de la asignatura, bocetos e producciones propias realizadas en sus bitácoras. Material de las proyecciones digitalizado. Carpeta de clase con las actividades 
completas. Fuentes de información de búsqueda personal como el internet y otras fuentes bibliográficas. 

 
 

 

 


